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Conglomerados asiaticos y regionalismo
en el Cono Sur Americano. 1
Hernan Gutierrez B.

La globalizaci6n estA redefmiendo los espacios, procesos y actores del
desarrollo latinoamericano. EI prop6sito de este artfculos es analizar los
nuevos procesos de integraci6n y los emergentes sistemas de negocios en
el Cono Sur latinoamericano a la luz de los vinculos con las economias del
Este asiatico. En particular, estudia los niveles y formas de interacci6n de
los agentes econ6micos asiaticos, principalmente los grandes grupos em
presariales japoneses y coreanos en los dos espacios econ6micos lati
noamericanos: Mexico, Centroamerica y el Caribe, por una parte, y el Cono
Sur latinoamericano, por la otra.

1.- Introducci6n.
Los paises latinoamericanos han adoptado estrategias de desarrollo
basadas en la orientaci6n de sus economias hacia el intercambio inter
nacional. EJ comercio exterior y las inversiones extranjeras son dos
objetivos prioritarios de cualquier plan elaborado desde una capital
latinoamericana y los gobiernos han disenado estrategias de integracion
que, a diferencia del pasado, se inscriben en el marco de legislaciones
I Este trabajo fue realizado bajo los auspicios del Proyecto sobre America Latina y la Cuenca del
Pacifico de la Universidad de California San Diego, donde residl como investigador visitante en
enero·marzo de 1997; el apoyo Iinanciero para el Proyecto UCSD fue proporcionado por la
Fundaci6n Ford, la Fundaci6n John D. y Catharine T. Mac Arthur, el Prograrna Titulo VII del
Departamento de Educaci6n de los Estados Unidos, y ellnstituto de Conflicto Global y Cooperaci6n
y el Prograrna de Invcstigaci6n de la Cuenca del Pacifico de la Universidad de California EI autor
agradece los consejos y confianza de Peter Smith, Alberto van Klaveren y Manfred Wilhelmy; el
profesionalismo y calidez del equipo del CILAS de la UCSD; el intercambio intelectual y 1a grata
experiencia humana compartida con Marcela RomerQ, Sayuri Kuwabara, Gilmar Masiero, Taik
Hwan Jhoung y Suthipand Charitivat; el apoyo infaItable del equipo de Santiago (Wendy Capell an
y Lily Bravo); asl como la deuda intelectual, en muchas de las ideas, con Claudio Rojas. De mas
estA decir que las limitaciooes del trabajo son de exclusiva responsabilidad del autor,
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para la inversion extranjera mas Iiberales y programas de reduccion de
las barreras arancelarias.
El Este asiatico,2 al mismo tiempo, se ha consolidado como el centro
mas dinamico de la economfa global. Japon y los primeros paises
asiaticos de industrializacion reciente, que en los afios 60 emprendieran
una estrategia basada en las exportaciones, han Iiderado un extraordi
nario proceso de desarrollo regional y de insercion productiva y finan
ciera a la economfa global.
Desde mediados de la dec ada de los 80, Jap6n, Corea y Taiwan, se
han convertido en protagonistas de la relocalizacion industrial a nivel
mundial. En los 90 se ha intensificado 10 que podrfa denominarse el
proceso de regionalizacion y globalizacion de las operaciones producti
vas y de intennediacion comercial de los conglomerados asiaticos. Este
fenomeno abarca no solo a los grandes grupos japoneses y coreanos, sino
que tambien participan de ellos conglomerados malasios e indonesios.
Parece evidente entonces, que el Pacifico asiatico es una buena vara
para medir el grado de exito de los modelos latinoamericanos de desa
rrollo basados en la intemacionalizacion de sus economias. EI estre
chamiento de las relaciones economicas con el Este asiatico resulta
crucial por cuanto representa una importante diversificaci6n de sus
relaciones comerciales, pero ademas porque significa acoplarse a la
regi6n del mundo que esta creciendo con mas fuerza.

II.- El balance.
a)

Comercio.

En los ultimos quince afios, America Latina no ha estado a la altura del
desaffo. EI continente no ha podido incrementar significativamente sus
relaciones transpacificas ni en el ambito comercial ni en el plano finan
ciero, a pesar del ritmo sostenido y espacialmente expansivo del cre
cimiento de las economias asiaticas y a pesar de la oleada de inversiones
asiaticas en el exterior. La prolongacion de los efectosrecesivos de la
2 Entenderemos por el Este asilitico a la regi6n conformada por Jap6n, Corea del Sur, China Popular
(incluyendo Hong Kong), Taiwan, Tailandia, Malasia, Singapur. Brunei, Indonesia y Filipinas. Por
simpatia con elleclor, se usanIn como sin6nimos. a menos que se indique 10 oontrario, terminos
como Asia, Asia-Pacifico 0 el Pacifico asilitico. En rigor, Asia-Pacifico deberla de incluir al menos
a los poises signatarios de NAFTA (Canada, Estados Unidos yMexico) mas Australasia (Australia,
Nueva Zelandia y PapiJa Nueva Guinea) y Chile; eslo es, a los miembros del Foro de Cooperaci6n
Econ6mica de Asia-Pacifico (APEC).
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decada perdida de los afios 80 ha contribuido a que la relacion comercial
con el Este asiatico no haya aumentado al ritmo que debiera en los
ultimos 15 afios.
_ Tras este escenario general, sin embargo, hay algunos' signos posi
tivos, los cuales sefialan evidencias interesantes de una relacion mas
compleja. Primero, el mas evidente, es la diversificacion creciente de los
socios comerciales. Japen es historicamente el pais mas influyente en el
comercio de America Latina con Asia. Sin embargo, aunque el comercio
con Jap6n ha crecido en los ultima decada, su participacion en el
intercambio total de bienes entre Asia-Pacifico y America Latina ha
dec1inado, en tanto que Corea del Sur (600%), Taiwan (500%), Hong
Kong (400%) y Singapur (400%) incrementaron sus importaciones
3
desde America Latina en los alios 80 y recientemente Malasia, Indone
sia y la Republica Popular China tam bien han intensificado sus impor
taciones desde America Latina.
En segundo lugar, ha mejorado el perfil de las exportaciones lati
noamericanas en terminos del valor agregado. A partir de fmes de la
decada de los afios 80, se ha registrado, en efecto, una participacion
creciente de las exportaciones de productos manufacturados. Las reme
sas de productos manufacturados de los paises de la Asociacion Lati
noamericana de Integracion (ALADI) se convirtieron en la principal
categoria de exportaci6n a los pafses del Este asiatico en el periodo
1985-90. Esta evoluci6n rue el resultado de la importancia decreciente
de las exportaciones de petr61eo y, en menor medida, de los productos
no agricolas. La participaci6n de esta region en el total de las exportacio
nes de productos manufacturados alcanz6 18% en 1989 para Argentina,
4
17% en el caso de Brasil y 16% en el caso de ChiIe. Para situar este
fen6meno en su contexto, hay que sefiaiar, primero, que Jap6n, Corea y
Taiwan protagonizaron una creciente demanda por productos manufac
turados provenientes de pafses en desarrollo, como consecuencia del
fen6meno que ha pasado a ser conocido como el proceso de puesta al dia
o Catch Up 0, aunque diferente, tambien referido como de la bandada de
gansos. En segundo termino, aunque representa un avance en las cadenas
de valor, se trata en realidad de un desplazamiento limitado: desde el rol
de abastecedor de materia prima estandarizada hacia el de elaboraci6n
de insumos manufacturados intensivos en recursos naturales.
3 Dae Won Choi, La Cuenca tkJ Pacifico y America Latina: De la Inserci6n ComerciaJ hacia la
11Itegracio1l Producttva, (Santiago, Chile: CEPAL, 1992).
4 Carlos Mattos, "Eoooomic Relations between Latin America and Asia-Pacific. Recent Trends and
Future Challenges", Documemo tk Trabajo, N°14, CEPAL, Santiago, Chile, 1993.
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En tercer lugar,J:ia :rnejorado· eJ perfil del intercambio comercial.
Durante los. 80, la tasa de (;recioo.Wnto del intercambio intraindustrial
entre Colombia, Mexico y Chile con el Sudeste ashitico fue mas alto que
elcrecimiep.to obtenido con los Est!l.dos Unidos y Canada. Asimismo, la
importancia del comercio intraindustrial del sector fabril conel Este
asiatico fue 15 a 20 veces mas alto que con Europa 5

b)

Inversiones. 6

Las economias asiliticas han asumido un papel protag6nico en el auge
de las inversiones extranjeras gracias~a Iii riqueza que han acumulado
producto de sus "exitos cotnerciales;provocando una verdadera revolu
ci6n integrativa en el Este asiAtico.· Debit, esta oleada de inversiones
asiaticas en el exterior ha alcanzado las costas latinoamericanas. A prin
cipios de la decada de los anos80, los lazos financieros entre America
Latina y los paises asiliticos consistian esencialmente en prestamos de
bancos japoneses e inversiones fmancieras en paraisos fiscales como
Panama y las Islas Caiman en el mar caribefio. 7 Descartando las inver
siones golondrinas en el Caribe y Panama, ylos prestamos bancarios
producto del relevoque los bancosjaponeses tomaron luego de la crisis
de la deuda externa latinoamericana a principios de los afios 80, la
inversi6n asiatica desde Jap6n y Corea se ha orientado en gran medida
hacia Mexico, America Central y el Caribe, como consecuencia de la
internacionalizacion de las actividades productivas de los. conglomera
dos industriales asiaticos, y como parte de una estrategia disenada para
evitar las barreras interpuestas para su acceso al mercado de los Estados
Unidos.
A principios de los 90, un nuevo espiritu anim6 a los proyectos de
inversi6n de los conglomerados asiaticos en America Latina: desde
proyectos orientados al acopio de recursos naturales y materias primas
y el procesamiento ymontaje, hacia ioversiones que tienen por objetivo
S Dae Won Choi,op.c;t.,

1992.
Hay un vaclo en.los,lnbajosque lie ban rea1izado en relacion al tema de las inversiopes asi6ticas
en America LatinB. Ncrexisw;pot ejemplo, un sistema integrado de estadlsticas sobre las inverSiones
extranjeras que permita trabajar sabre las tendencias regionales. En muchos palses, la liberalizaciOn
de la Cllenta de capitales lie ha traducido en un relajamiento de los procedimientos de control y
registro, al mismo tie'mpo' que' son escasos los estudios de difusion publica por parte de las
asociaciones grell\¥ll~$ de:prpductores y exportadores. Escasean, ademfts, las encuestas entre
empresarios y .ae.rc;lI~s. Fa\\an tambi~ estudios cuantitativos de la evolucion de los. vineulos
comerciales de los
latlnoam.i:rieanos
el Este asiatico en la decada de los 90.
7 Carlos Juan Mone"ta,Japen y Am~rica Latina en/os AI!OII Noventa: Nuevas Ope/ones Econom/cas.
(Buenos Aires: Planets. 1991).
6
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el mercad.o latin.oamerican.o, indicand.o que esta region, la segunda mas
imp.ortante en el mund.o en desarr.oll.o c.om.o lugar de destin.o de las
c.ompaffias transnaci.onales, puede c.onvertirse en una plaza imp.ortante
para las firmas japonesas, c.oreanas y taiwanesas en su intent.o p.or
gl.obalizarse.
La intemaci.onalizacion de las c.ompaffias asiaticas y la gl.obalizacion
de sus actividades pr.oductivas y c.omerciales han m.odificad.o la percep
cion que se tiene de America Latina desde Asia. En particular, l.os
congl.omerad.os corean.os estan elaborand.o pr.ogramas de inversion en
America del Sur que revelan una cadena de val.or de sus .operaci.ones que
se inicia en la expl.otacion de recurs.os naturales y se pr.oyecta hasta la
pr.oduccion en l.os rubr.os industriales aut.om.otriz y electronic.o. Parcial
mente, esta produccion se exp.orta a .otras regi.ones, per.o en gran parte
tiene por destin.o el mercad.o sudamerican.o.
Las empresas asiciticas pequefias y medianas tambien estan .orien
tando en f.orma creciente sus capitales al exteri.or. EI v.olumen del
comerci.o y las inversi.ones canalizadas a traves de pequefi.os y median.os
empresari.os es dificil de cuantificar y relativamente imp.ortante en el
Cas.o de Corea. Su impact.o en sect.ores economic.os especific.os (pr.oduc
cion y c.omercializacion de pr.oduct.os textiles, calzad.o y vestuari.o en
algun.os grandes centros urban.os .0 la intermediacion c.omercial entre
Asia y America Latina en z.onas francas) es de cierta c.onsideracion en
Argentina, Brasil, Chile, Peru y Paraguay, intimamente ligad.o a la
presencia de una c.ol.onia c.oreana relativamente imp.ortante. De acuerd.o
a las estimaci.ones de Taik Hwan-Jy.oung, el t.otal de las inversi.ones
alcanza l.os 1.150 mill.ones de d61ares si a las inversi.ones c.oreanas en
America Latina registradas a fines de 1996 (242 mill.ones de d6lares) se
Ie suma l.os que c.orresp.onde a las pequefias inversi.ones y l.os capitales
c.ompr.ometid.os p.or una subsidiaria de una Chaebol a traves de una
entidad extranjera. 8
AIg.o similar .ocurre c.on la etnia china en America Latina. Se estima
que especialmente en Centroamerica y el Cadbe, l.os chin.os han abiert.o
espacl.os para la pequefia y mediana empresa al ampar.o de la influyente
min.oria de .origen etnico chin.o en la regi6n.
En el cas.o de las empresas japonesas, salv.o la ciudad de Sa.o Paul.o
d.onde reside la mas importante c.ol.onia jap.onesa en el mund.o, se estima
que esta es marginal en America Latina, puest.o que las grandes c.om
paffias c.omercializad.oras (Sogo Shoshas) n.o s61.o articulan el abaste
S Tail:

Hwan-Jyoung, "Korean Investment in Latin America". mimeo, San Diego, UCSD, 1997.
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cimiento de las grandes empresas del grupo, sino que tambien de una red
de pequeoas y median as empresas ligadas al grupo.
Por ultimo, hay que seoalar el cambio que se ha producido en las
percepciones latinas sobre el impacto de la inversion extranjera. Los
equipos a cargo de Ja formulacion de Ja poUtica economica, en su gran
mayoria formados en prestigiosas universidades estadounidenses y
europeas, parten de la premisa que la globalizacion acenma el beneficio
que se obtiene de la inversion extranjera directa en terminos de activos
invisibles, esto es, el desarrollo empresarial y tecnologico, el acceso a
los mercados estrategicos, la creacion dinamica de cadenas econ6micas
y el desarrollo de nuevas tecnicas de gestion. Dentro de esa logica, los
gobiemos se esfuerzan por coordinar y homogenizar las politicas comer
ciales y multiplicar sus esfuerzos en orden a negociar acuerdos que
faciliten el comercio intrarregional e integren sus actividades producti
vas.

lII.-La bandada degansos.
La idea central que guia a este trabajo de investigaci6n es que hay una
relaci6n interesante entre el mejoramiento de los lazos economicos con
los paises asiAticos y la integracion productiva y financiera del Cono Sur
Americano. 9
La integracion subregional permite aprovechar grandes complemen
tariedades en la relacion con los grupos industriales japoneses y core
anos. EI primero y mas importante es el tamafio del mercado integrado.
Salvo Brasil, ningUn otro pais sudamericano tiene por sf solo dimensio
nes atractivas para los empresarios asia.ticos. Esto, que es verdad para la
inversion proveniente de cualquier agrupacion regional, 10 es aun mas
con los asiaticos, por cuanto el vinculo es con grandes conglomerados
industriales que buscan la explotaci6n de grandes economias de escala.
En segundo lugar, los paises latinoamericanos pueden explotar con
juntamente extemalidades positivas. Estas se derivan principalmente del
hecho que en la gran mayoria de los sectores en que hay competencia,
sumadas las exportaciones de los productores latinoamericanos solo
representan una fraccion infima de los mercados ashlticos (como, por
ejemplo, el sector vitivinicola en Argentina y Chile). Este antecedente
Entenderemos por Cono Sur Americano aI tradicional ABC (Argentina, Brasil y Chile), mils
Uruguay, Paraguay, Bolivia y Pent

9
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es muy importante si se toma en cuenta el auge de. las inversiones
intrarregionales que se ha registrado desde 1990 y su tendencia hacia la
expansi6n horizontal. Esto es, hacia la inversi6n en los mismos sectores
en que se opera en el pais de origen. Ademas, ladistancia fisica y cultural
impone grandes costos de entrada al men;ado para los exportadores
latinoarnericanos.
.
.

El sistema empresarial sudamericano.
La.paulatina conformaci6n de una red empresarial es un elemento
reciente en el Cono Sur Americano y representa un punto de apoyo
importante para la conformaci6n de un espacio econ6mico que
aproveche las ventajas colectivas de la integraci6n al Pacifico asiatico.
Esta es una base que permitini la expansi6n de una red subregional de
firmas ligadas entre si por cadenas de producci6n orientadas tanto al
mercado regional como hacia la economia global.
El paradigma de la Bandada de Gansos Voladores ha sido atractivo
para muchos especialistas asociados a importantes organismos multila
terales regionales. El secretario permanente delSELA, por ejemplo, ha
argumentado a favor de la intensificaci6n de los I~ostranspacificos en
la industria alltom.9triz. estim,ldando una nueva
el sector estrategico
ola de inversiones asiaticas en America Latin<\,q~e tenga por objetivo los
mercados subregionales emergentes, profundizando la integraci6n pro
ductiva entre el Este de Asia y America Latina en un sector manufactu
rero que incentiva la transferencia de tecnologia y ~I mejoT(lrniento del
capital humano. 10 Los acuerdos alcanzados por Argentina y Brasil en
este sector, en el marco de los esfuerzos integrativos de IMercado Comun
del Cono Sur (MERCOSUR), seflala el documento del SELA, debieran
constituirse en los fundarnentos de una integraci6n productiva con el Este
asiatico que Ie proporcionaria al subcontinente sudamericano nuevas
rutas de acceso a los mercados asiaticos, 1a incorporaci6n de nuevas
tecnologias y fa capacitaci6n de trabajadores junto a la adquisici6n de
tecnicas de gesti6n como consecuencia directa de las actividades pro
ductivas y de los programas publicos de cooperaci6n que los acompafian.
Desde la CEPAL, igualmente, se ha argumentado la urgente necesi
dad de elaborar una nueva estrategia para los lazos globales de America
Latina con el proceso asiatica de integraci6n product iva y desarrollo

de

10 Carlos Juan Moneta, "Comercio e Integraci6n Intraindustrial en Asia-Pacifico: Perspectivas de
Vinculaci6n con AmericaLlltina", Serre Documentos de Trabajo, N°S, Instituto de Servicio Exterior
de la Naci6n, Buenos Aires, mayo de 1995.
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tecnologico (Catch-up). En la medida en que la inversi6n extranjera
directajuega un rol decisive en la creacion de un estructura compleja e
interdependiente en la region de Asia-Pacifico, Latinoamerica debiera
considerar que una de las vias mas efectivas para vincularse con la
din8.mica en la Cuenca del Pacifico seria atraer un flujo mas grande de
inversion desde Asia (en particular desde Corea, Taiwan, Hong Kong y
Singapur) a la region, al mismo tiemP.Q que America Latina logra una
., de su base prod
' II
transfiormaC1On
uctlva.

Sistema de negocios.
La gran leccion que se puede extraer de la experiencia de los paises
asiaticos es que la integraci6n productiva regional descansa en gran
medida en Ja capacidad asociativa que sustenta a las fuerzas del mercado,
esto es las bases sociales, las redes que contribuyen a la creacion de un
sistema de negocios propio. 12 En el Sudeste asiatico, la red etnica china
se ha extendido a 10 largo de varios niveles de la actividad economica y
ha facilitado en gran medida el proceso de integracion productiva re
gional.
En el pasado, los esfuerzos latinoamericanos por promover la inte
gracion regional han fracasado en gran medida porque las sociedades y
los mercados estiln segmentados y desarticulados. Lo que ha sido am
pliamente percibido como desinteres de los sectores empresariales hacja
la integraci6n disefiada por los gobiemos era de hecho un reflejo de la
ausencia de vinculos de negocios que permitieran conformar intereses
compartidos entre ellos.
La experiencia de America del Norte tambien muestra que la forma
cion y consolidacion de un sistema de negocios son critic as para superar
eI estadio del procesamiento de exportaciones y de plantas de montaje y
proyectarse hacia etapas mas sofisticadas como el suministro de subcon
tratos, la produccion de equipo original, en la medida en que el acceso a
estos eslabones requiere la capacidad de trabajar encadenamientos hacia
atras.
Desde un punto de vista mas amplio, como 10 demuestra la experien
cia de Mexico con NAFTA, las posibilidades de que los esfuerzos de
integracion subregionales, y eventualmente hemisfericos, contribuyan al
Dae Won COOi, op. cit., 1992.
E. Safarian y Wend)' Dobson, "The Diversity and Dynamism ofCapitalism in East Asia". en:
A. E. Saf81iany Wendy Dobson (cds.), East AsianCapitolism: DiversityandDynamism, ([oronto:
University ofToronto Press. 1996).
II

12 A.
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regionalismo abierto, radican en gran parte en la consecuci6n de un nivel
mas alto de integracion comercial y productiva con el Este asiatico,
haciendolo de esta manera participe de los beneficios del regionalismo.

IV.-Inversiones asiaticas: los dos subsistemas latinos.
Las relaciones econamicas de Japan con America Latina.
Japan ha sido el pais asiatico que ha tenido mayores vinculos economicos
con America Latina. En 1994, 48% del comercio latinoamericano con el
Este asiatico era con Jap6n.
Hist6ricamente, sin embargo, las relaciones de Japon con America
Latina han sido distantes y marginales. Luego de la Segunda Guerra
Mundial, el comercio de la potencia asiatica con el continente crecio
hasta la decada de los atlos 80, pero no represento mas que 9,2 % del
total de las exportaciones japonesas 0 9,8% de sus importaciones. En la
decada de los 80, la recesi6n economica y la aguda inestabilidad politica
afectaron profundamente los lazos econ6micos, reduciendose la impor
tancia de America Latina en las exportaciones japonesas a 4,1% y en las
importaciones, a 4,5% en promedio. 13
En el continente americano eJ comercio japones se ha centrado
tradicionalmente en Brasil y Mexico. En una segunda fila, Argentina,
Chile, Venezuela, Colombia y Peru tambien muestran una participacion
comercial interesante. En terminos generales, Jap6n es el segundo 0
tercer socia de los centros economicos latinoamericanos y fuente de
importantes superavits para Brasil, Chile y Peru. En los ailos 50 y 60 se
registraron movimientos de relativa importancia hacia el semiproce
samiento de materias primas.

Las inversiones japonesas en America Latina. 14
La primera oleada importante de capitales nipones en America Latina se
registro a fines de la decada de los 50, estimulada por los esfuerzos
industrializadores de Jap6n y atraidapor la industrializaci6n sustitutiva
Il Kotaro Honsaka, "Las ReIaciones EconOmicas de Jap6n con America Latina", en: Barbara
Stallings y Gabriel Szekely (comp.), Jap6n, los Estados Unidcs y la America Latina. /,Hacia una
Relacian Trilateral en el Hemisforjo Occidental?, (Mexico: Fondo de Cultura Eoooomica, 1993),
pp.6\-87.
14 Esta secci6n esta basada en un resumen de los capitu]os pertinentes del informe "Research on the
Medium and Long Term Prospects for Direct Investment in Chile", Mitsubishi Research Institute,
Santiago de Chile, 1996.
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de importaciones imperante en el continente. Brasil fue el principal
destino de las inversiones asiaticas en la industria siderurgica. los
astilleros navales y los sectores automotriz y textil. Mexico. Argentina
y Peru tambien fueron favorecidos en los 60 por Ia inversion japonesa
en la industria automotriz (Mexico y Peru). lana (Argentina) y tejidos
(Mexico). A partir de fmes de los afios 60. tambien las compaftias
japonesas empezaron a establecer bases para la producci6n en las nacio
nes centroamericanas y andinas, aprovechando los movimientos de
integraci6n regional del Mercado Comun Centroamericano y el Pacto
Andino. EI desarrollo de una fuente estable de recursos naturales en el
exterior. para el uso interno. era uno de los objetivos fundamentales de
la politica de inversi6n extranjera de Jap6n.
Inicialmente, las inversiones japonesas se concentaron en el desa
rrollo de los recursos naturales. en especial en la mineria (Brasil, Mexico
y Peru), pero en los MOS 60 y 70 la inversi6njaponesa dio un giro hacia
el semiprocesamiento de las materias primas y el forjamiento de alianzas
estrategicas, atrafda por las politicas de industrializaci6n aplicada por los
gobiernos brasileftos. Con el tiempo, la mayor parte del sector de
fundici6n de la industria del aluminio se traslad6 al extranjero, in
cluyendo a Brasil y Venezuela. Tambien en los 70 las compaftias japone
sas aumentaron sus inversiones en electrodomesticos atraidas por las
potencialidades del mercado brasilefio, andino y mexicano.
En la ultima decada, las inversiones japonesas en America Latina han
sido menores, a pesar del fuerte crecimiento de las inversiones niponas
en el exterior, registrado en la segunda mitad de los aiios 80 y cuyos
efectos expansivos se prolongaran en la decada siguiente, luego de
alcanzar su punto maxnno en 1991. La inversi6n japonesa en America
Latina se traslad6 hacia los sectores de los transportes y de las finanzas.
Norteamerica, Europa y Asia han sido el destino de la gran mayoria
de las inversiones japonesas en la ultima decada. Sin considerar un
incremento en el sector financiero y de seguros en la ultima mitad de los
80, la participaci6n de los paises latinoamericanos en la inversi6n exte
rior japonesa se ha mantenido sin alteraciones en alrededor del 10%.
Desde la decada de los 80, la participaci6n de America Latina en las
inversiones en el sector manufacturero ha disminuido, siendo de s610
8,4% en 1994.
Considerando todos los sectores, Panama, las Bahamas, las Bermu
das, Curazao y las Islas Caiman, han atraido una proporci6n mayor de
las inversiones directas japonesas en la regi6n. Esta es una consecuencia
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de la estrategia global de las compafiias japonesas orientada a utilizar
esas plataformas como paralso fiscal y para registrar barcos mercantes.
Descontando Panama y los. paraf~os fiscales, Brasil es el principal
receptor seguido por M6xico. A principios de la d6cada de los 90, Jap6n
ocupaba el tercer lugar por 10 que se refiere al stock de inversi6n
extranjera en Brasil, el cuarto tugar en Mexico y el quinto tugar en Peru
y Venezuela.

Cuadro N°l
Numero de subsidiarias de compaiiias japonesas operando
. en el ~xterior (hasta octubre de 1995)
Regi6n-Economfa

Todas Las lridustrias

Manufacturas

17.051

6.648

America Latina

941

299

Chile
Argentina
Brasil
Mexico

47
30
312
152

Total Mundial

--'"~----~-

-

---~

5
6
150
87

Fuente: "Research on the Medium and Long Term Prospects for Direct Invest
ment in Chile", Mitsubishi Research institute, Santiago, 1996, p. 13.
En 1995, Ia mitad de las subsidiarias de compafiias japonesas ope
rando en America Latina estaba concentrada en Brasil y Mexico, siendo
Brasil el mas importante pais anfitri6n (Cuadro N°l). Este perfil es mas
acentuado aun si consideramos s610 las inversiones en el sector manu
facturero, donde cuatro de cadacinco subsidiarias estan localizadas en
estos dos pafses y Brasil es el centro de opefllciories de mas de la mitad
de las subsidiarias en America Latina. A diferencia de Mexico, hay una
mas amplia distribucion de la inversion japonesa en ese pals, con una
presencia importante en sectores intensivos en trabajo (alimentos, tex
tiles) yen industria mas pesada (quimica, equipos mecanicos y equipos
eIectricos) (Cuadro N"2).
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Conviene destacar dos caracteristicas interesantes de las inversiones
japonesas en Brasil y Mexico. Primero, las grandes empresas comerciali
zadoras japonesas (Sogo Shoshas), quienes se habfan constituido en el
destacamento de avanzada y exploraci6n de los intereses japoneses en
America Latina, tambien organizaron los grandes proyectos de inver
si6n. Este protagonismo de las traders japonesas en America Latina se
mantiene hastahoy. En segundo lugar, las compafHasjaponesas actuaron
en grupos que en muchos casos incluian a conglomerados rivaies y que
eran coordinados por la asociaci6n gremial de grandes industriales
japoneses (Keidanren), compartiendo de este modo los costos de operar
15
en un ambiente de negocios distante y desconocido.
Por ultimo, respecto de Mexico, estas estadisticas tambien muestran
que el pais ha avanzado alguno esJabones en la cadena de valor. A partir
de la industria maquiladora c1asica, intensiva en mano de obra (especial
mente vestuario), sus vinculos se han extendido hacia la electr6nica,
equipos electricos y sus componentes, asi como tambien vehiculos y
partes.
Ademas de Brasil y Mexico, Argentina y Chile tambien han recibido
flujos de inversi6n relativamente importantes en sectores especificos. En
Chile, los japoneses han favorecido al sector fabril intensivo en el uso
de materia prima, como la puJpa y la industria del papel, en Argentina,
a la industria de equipamiento electr6nico (cuatro de las seis subsidiarias
japonesas establecidas).

15

Kotaro Horisaka, op. cU., 1993.
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Cuadro N°2
Distribucion industrial de las subsidiarias japonesas
operando en America Latina
Am. Latina
Manufacturas

Alimentos
Textiles
Madera y Muebles
Pulpa y Papel
Publicaciones
e Impresos

299
15
29
8
4

Chile

Argentina

5

6

1
1
2

Brasil

Mexico

150
11
18
18
2

87
1

6
4
1

Quimicos
Petr61eo y Carb6n
Caucho y Cuero
Ceramica, Piedra
y Gravilla
Ilierroy Fierro

26
8
2

19
2

3
I

2
5

Metales no Ferrosos
Metales
Equipamiento Mecanico
Equipamiento EIectrico
Equipamiento de
Transporte
Motores Vehiculos
y Partes
Equipos de Precisi6n
Otros Manufacturas

10
5

5
4
19
30

7
33

13

7

2

29
7
24

6
4
8

16
3
8

1
4

28
76

2
I

Fuente: "Research on the Medium and Long Tenn Prospect for Direct Invest
ment in Chile", Mitsubishi Research Institute, Inc., septiembre, 1996,
p.l4.

La presencia emergente de Corea en America Latina. 16
Corea ha incrementado notoriamente sus inversiones en el exterior desde
1993. Hasta 1985, 1a inversion coreana en el exterior era inferior a 500
primera parte de esta secci6n resume algunos de los datos mas intereSlllltes contenidos en el
trabajo de Taik-Hwan Jyoung, "Korean Investments in Latin America", mimeo, Universidad de
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millones de d6lares y estaba orientada a proyectos en la mineria y el
sector forestal. A fines de 1996 el total de la inversi6n en el exterior era
de 13,7 mil millones de d61ares y se estima que cerca de 9,5 mil millones
fue realizada entre 1994 y 1996. Esta nueva ola de inversiones coreanas,
liderada por los grandes conglomerados, Chaebols, se ha orientado hacia
la manufactura, sector que en 1995 representaba el 56,7% del total. Mas
del 50% de los proyectos eran en industrias intensivas en mano de obra
(textiles, vestuario, calzado y procesamiento' del cuero), aunque su
participaci6n tiende a disminuir.
Corea es la tercera economia asiatica en terminos de la relocalizaci6n
de parte de su industria en el exterior, despues de Jap6n y Taiwan. Aunque
esta ha sido importadora neta de capitales, el crecimiento de sus proyec
tos ha sido muy fuerte y a diferencia de Taiwan, no se concentran
unicamente en el Pacifico asiatico.
En America Latina la presencia coreana es aun minoritaria y puntual,
pero ha tenido un fuerte empuj6n en los ultimos alios. En esta region
estaba localizada, en 1995, s610 eI3,2% del acervo coreano de capital en
el exterior. A fines de 1996 Corea inicio 317 proyectos de inversion en
America Latina por un total de 689 millones de dolares y 5% del total de
la inversion coreana en el exterior. Fuentes coreanas estiman que si se
consideran las inversiones de las pequefias y medianas empresas, las
inversiones en America Latina superan los 1.150 millones de dolares.
El analisis de la distribucion de la inversion coreana en 1995 muestra
algunas caracteristicas interesantes. Panama es el principal destino de la
inversi6n coreana en America Latina (19,9%) , por las mismas razones
que 10 es para Jap6n. A diferencia de Jap6n, sin embargo, Mexico en vez
de Brasil ocupa el segundo lugar de destino (27%, excluyendo a Panama)
al tiempo que Jamaica (7,78) y Guatemala (7,78%) tambien atrajeron
una proporcion interesante de capitales coreanos. En el Cono Sur Ameri
cano, Argentina (17% ), Chile (9,6%) y Brasil (7,4%), fueron los princi
pales receptores en 1995. Estas cifras estan indicando que la motivaci6n
central de las inversiones coreanas en el continente ha sido el acceso al
mercado norteamericano, como tambien 10 indica el hecho que la mayo
ria de las inversiones en Mexico fueron hechas por las subsidiarias
localizadas en los Estados Unidos.
Los proyectos de inversion en cartera revelan que los conglomerados
coreanos han comenzado a orientar una proporcion creciente de sus
iniciativas hacia sectores industriales mas sofisticados, como la industria
California San Diego, febrero de 1997.
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electronica, de electrodomesticos y automotriz. Un informe reciente del
17
Banco Mundial consigna que en BrasH Hyundai tiene en carpeta
inversiones en plantas ensambladoras por 700 millones de dolares, US$
500 millones para una participacion de 5% en la CompafHa Vale do Rio
Doce, US$ 300 millones en unjoint venture en Mato Groso do SuI y US$
255 millones para la construccion de un gaseoducto entre Brasil y
Bolivia. Hyundai invertinl en minas y en plantas de energia en Peru yen
un joint venture por US$ 300 en una refineria de cobre en Chile. LG
electr6nica invertini US$ 1.100 millones en BrasH sobre un periodo de
diez afios para producir bienes de consumo electronicos. Para el afio
2000, por ultimo, Dae Woo electronica piensa invertir US$ 500 millones
en una planta de electrodomesticos en Brasil.

Comparacion de fa inversion coreana y japonesa.
Es dificil hacer un analisis comparado de la inversionjaponesa y coreana
en America Latina en los ultimos afios por la escasez de informacion,
pero se pueden extraer algunas ideas a partir de la informaci6n sobre
inversi6n que la revistaAmerica Economfa entrega en su edicion anual.
Para el perfodo 1996/97, la revista registra 8 proyectos coreanos por un
monto total de US$ 4.170 millones (Cuadro NO») y ] 1 proyectos japone
ses (Cuadro N°4) por un total de US$ 8.659 millones. Los proyectos
coreanos estan en gran medida orientados a Brasil (76%), en los sectores
automotriz y electr6nico. Mexico atrae inversion en el sector electronico
por un monte total de US$ 700 millones. Los conglomerados japoneses
manifiestan una cartera de proyectos mas diversificada en termino de
sectores (automotriz, electronico, metalurgico, mineria, petr61eo y
siderurgica) y pafses receptores. Chile (US$ 2.625, 30%) y Venezuela
(US$ 5.270, 60%) destacan por su participaci6n inusual.

11 Financial Flows and the Developing Countries (Washington D.c': Banco Mundial, Financial
Flows and the Developing Countries, noviembre de 1996).
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CuadroN°3
Proy~tos

de inversi60 coreaoos eo America Latina
(1996/1997)

Paw
I
Receptor •

Empresa

Sector

I

i
Asia Motors Co.

Brasil

Daewoo

Brasil

I Automotriz

Monto
USS
Millones

Proyecto

500

Instalaci6n de
una planta
automotriz

I

Automotriz

500

1

' .

Construcci6n de ~
planta automotriz
Construcci6n de -)

Electr6nico

Brasil

Samsung

1.000

I

Ilnea blanca

1.170

Construcci6n de
fabrica de tuOOs
pi televisores y
monitores de
video en Sao
Paulo

270

Construcci6n de
una planta en el
norte de Mexico

180

Construcci6n de
una planta de
televisores

300

Construcci6n de
complejo turlstico

250

Construcci6n de
labricade
monitores de
television y
computadores en
Tijuana

I
Brasil

Goldstar

Electr6nico

I
I

I

Daewoo
Electronics

Mexico

I
Orion
t-·

i

Electr6nico

I

Mexico

United
I
II Enterprise Trust ! Panama
Group
!
(U.S.A.-Corea) I

Electr6nico '

Turismo

I

I

•

I

Samsung
Corning
(Corea-U.S.A.)

I
Mexico

I fabricas
de piezas
para televisores y

Vidrio

Fuente: America Economia, Edici6n Anual, 1996/1997, pp.78-88
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Cuadro N°4
Proyectos de inversion japoneses en America Latina
(1996/1997)

I

I

Empresa

Pais
Receptor

Sector

Toyota

Argentina

Automotriz

Honda

Brasil

Monto
USS Mill.

J

IAutomotriz

Proyecto

400

Inversion en su planta
de Zarate y otras loca-

Ii

lidades

I

Fabrica de auto
m6viles en Taubate,
SaoP8ulo

150

I

Const. planta

Toyota

Brasil

Mltsubishi

Chile

MarubeniIKMR
Power(E.U.A.)

Colombia

Automo
triz

150

Electrici

Electrici- i
dad

H

•

Chile

Mitsubishi
CAP(Chile)

Chile

MarubenilMara
ven Itochurrotal

Venezuela

I

I
I
I

Mineria

Planta termo
electric8 8 gas

180

dad

L":':=~____~+____+-____ .
'
I
MltsubishilCAP
Chile
Metalurgia I
(Chile)
Sum itomolPhelps
Dodge (E.U.A.)

: aulomotriz, Sao Paulo
(IOOmil
vehlculoslal'lo)

15
.

I

I

.

:

+-
I
I
2.000

Petr61eo

I

ductos de hierro
semiterminados para
exportar a JapOn

337

2" etapa mina cobre
La Candelaria (96-98)

107

Yacimiento de hierro
Los Colorados

3.400

Producci6n de pe
troIeo pesado en 18

.
Mineria

Construccion planta
termoelectrica
Termovalle I
Elaboracion pro-

Cuenca del Orinoco

Tomen (Japoo)

Venezuela I Siderurgia

1.200

Kobe Steel
(J8p60) /Sivensa
IFerrom Orinoco
(Venezuela)

Venezuela I Siderurgia

620

Proyecto sideriJrgico
ConstrucciOO planta
de briquetas de fierro

Fuente: America Economia, Edicion Anual 199611997, pp.78-88.
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La informaci6n sobre alianzas;joint ventures, fusiones y adquisicio
nes (Cuadros N°6, 7, 8 y 9) revela que, en efecto, las compafiias coreanas
son mas reacias a la formaci6n de alianzas estrategicas y joint ventures
que las japonesas. Las estadfsticas de America Economia s610 registran
una operaci6n de joint venture coreano en Argentina para los periodos

1995196 y 1996/97.

Cuadro N°5
Proyectos de inversion asiaticos en America Latina
(1995/1996)
--

I

Pais
! Receptor

Empresa

Arg'

Toyota Jap6n

entma

I Automotriz

j

Brasil

Is"""",,"
Devices D'","Y
Corea

I

Mexico

Electr6
nica
Telecomunicaciones

C""~ru,,i6" d,

i

500,0
(3 afios)

I
I

I

Apertura de planta
manufacturera en
Tijuana

j Construcci6n de dos
fabricas de componentes electr6nicos

Aumentode
producc/on de
cinescopios

263,0

-

Fuente: America Economia, Edici6n Anua11995196, pp. 67-69.

Cuadro N°6
Fusiones y adquisiciones asiaticas en America Latina
(1996)

•

Compra dor ! Pals i

i

Compailla
Vendedor

Pais

**

"---"r---=

Samsung
Electronics

I Corea Ij

Entel Chile
(15,1%) Chemical Bank

I

Chile

Sector

Monto
US$ Mill•

Tdecomunicadones

150

**Se refiere el pais en que se realiza la transacci6n.
Fuente: America Economia, Edici6n Anual 1995/96, p.62
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.1

!I

planta de fabrica- •
ci6n de camionetas :

500,0
--

Samsung Corea

Proyedo

150,0

MeXICO,
.
I Electr6
.
I
mea

Samsung
Electronics Corea

II

Monto
USS Mill.

Sedor

J
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Cuadro N°7
Fusiones y adquisiciones asiaticas en America Latina
(1996-1997)

I

Comprador

Pafs

CompalUa

Vendedor

Pafs

Tomen
Corp.

JapOn

Centragas
(25%)

Enron

Colombia

Mitsui &
Co.y
Otros

JapOn

Minera
Collahuasi
(12%)

Minoreo/
Falconbridge

Chile

I.

I

I

CYRD/.

~ KawasakI

I Brasll/ I

I Jap6n

i

CST
(24 5%
')
cad
a una

Sector

Monto
USS
Mill.

I

Gas

N.D.

I

Mineria

70

i
iI

.

I

Brasl'1 I Siderur.
gla

CST

N.D.

Fuente: America Economia, Edici6n Anual, 1996-97, pp.70-72

Cuadro N°8
Joint Ventures y alianzas estrategicas en America Latina
(1996-1997)
Sector

Monto
USS Mill.

Automotriz

N.D.

Automotriz

N.D.

Empresa

Pafs

Empresa

Pais

Toyota (Jap6n)

Brasil

General
Motors Brasil

EEUU

Grupo San
Luis

Mexi
co

NHKSpring
Co'/Nissho
Iwai Inc.

EEUU

Gradiente

Brasil

JYC

Jap6n

Electr6nica

CAP

Chile

Mitsubishi
Corporation

Jap6n

Siderurgia

•

/

JapOn

~--

N.D .
2.000

-

Fuente: America Economia, Edici6n Anual 1996-97, pp.74-76.
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Cuadro N°9 .
Joint Ventures y alianzas entre paises asiaticos
y America Latina (1995/1996)
Empress

Empresa

Argen- I
tina :

Daewoo

Air Temp

Mexico

Zexzel

Computec

Mexico

Telesp

Brasil

.1

Philco SA

~

Pais

Pais

. Corea
i

j

I Jap6n

Sector

. Monto
US$MiII.

Artlculos
electr6nicos

N.D.

Automotrizl i
N.D.
autopartes
1
i
···--···,-7··----.

I

Acer

Taiwan

Comp~taci6n

I

NEC

Jap6n

Telecomunica
.. ciones

~

i

N.D.

I

150

Fuente: America Economia, Edicion Anual 1995196, pp. 64-65.

Los dos espacios econ6micos latinoamericanos.
A la luz de los antecedentes expuestos, es evidente que hay dos centros
o espacios economicos en America Latina desde la perspectiva de las
percepciones de los agentes econotnicos asiaticos.

•

a) Mexico, Centro America y el Caribe:
La atraccion que esta subregion ha ejercido en los empresarios asiaticos
esta motivada por la vinculacion estrategica con el mercadode los
Estados Unidos, fenomeno ampliamente analizado por fa importancia
que tiene para los Estados Unidos.
Sus ventajas competitivas estan en el acceso que han tenido al
mercado de los Estados Unidos, y las proyecciones estrategicas de los
acuerdos comerciales con Washington, ya sea. NAFTA para el caso
mexicano 0 la Iniciativa de la Cuenca del Caribe para Centroamerica y
el Caribe. Atrajeron un flujo importante de inversiones asiaticas a fines
de los afios 80 y principio de los 90 .
Las desventajas competitivas se resumen tambien, como la otra cara
de la moneda, en la dependencia de estos parses a sus relaciones con la
potencia hemisferica. El centro del proceso no estaradicado en eJ entomo
nacional sino que en el vinculo estrategico con 10 Estados Unidos. Asi,
desde eJ punto de vista de la organizacion de las operaciones de los
[SS]
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conglomerados asiaticos y de la visi6n del continente que elias reflejan,
cabe seftalar que la inmensa mayorfa de los conglomerados japoneses y
coreanos tienen la direcci6n estrategica localizada en los Estados Unidos.
En terminos generales, ocupan lugares bajos en las cadenas de valor
de los procesos productivos: procesamiento de partes y piezas (con
diferentes cargas de valor agregado tecnoI6gico). La experiencia deja en
evidencia tambien las dificultades para acceder a la subcontrataci6n de
componentes, y manufactura de equipo originaL 18 Por ultimo, un dificil
entomo para los negocios (infraestructura y corrupci6n, burocracia
publica y distancia cultural) tambien conspira en contra de la conforma
19
ci6n de un sistema de negocios atractivo en sf mismo.
b) El Cono Sur Americano.
Este espacio, a diferencia del anterior, tiene varios centros que s610 en
parte estan reflejados en los principales acuerdos subregionales de
integraci6n. Primero, Brasil mismo, a la luz de los antecedentes que
hemos revisado, es un espacio econ6mico de gran atractivo para los
inversionistas asiaticos. En seguida, se distingue el espacio conformado
pOT Venezuela, Colombia y Ecuador. Por ultimo, se esta conformando
un espacio en torno a MERCOSUR, el que incluye a Bolivia, Chile y
Peru.
La fuerza que pueda adquirir este subsistema esta comprometida por
la ausencia de un Hder de la bandada de caracteristicas similares a Jap6n
en el Este asiatico, y que se reproducen en el caso de Corea, Taiwan y
Hong Kong: escasez relativa de recursos naturales; alta tasa de ahorro
nadonal; gran capacidad de innovad6n tecnol6gica; encarecimiento de
una fuerza de trabajo altamente calificada. La infraestructura que comu
nica a estos paises tambien representa un obstaculo para la consolidaci6n
de este espacio subregional.
Las ventajas competitivas del Cono Sur Americano, poT otra parte,
radican en el mayor grade de endogeneidad que puede adquirir la
articulaci6n de sus relaciones econ6micas con las distintas agrupaciones
econ6micas regionales (NAFTA, APEC, Uni6n Europea). La base in
dustrial que se ha heredado de la aplicaci6n de la estrategia de industria

•
IS Adoptamos la tipologla y una buena parte del marco teQrico de Gary Gareffi, "Global production
systems and third world development", en: Barbara Stallings (ed,), Global Change and Regianal
Response, The New International Con/ex/ ofDevelopmenl, (Nueva York: Cambridge University
Press, 1995), pp. 100·142.
19 Sung-Han Kim, «Korea and Latin America: Toward a New Partnership", IFANS Review, Vol. 4,
N°4,octubre de 1996, pp. 1·22; [nforme Mitsubishi, op. cit, 1996.
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•

lizaci6n via sustituci6n de importaciones es otro activo, compensado por
las limitaciones en cuanto a formaci6n de capital humano.
La experiencia reciente tam bien evidencia altemativas mas interesan
tes en tenninos del encadenamiento productivo 0 divisi6n regional del
trabajo, indicando que existen amplias complementariedades que se
deben de explotar, asi como beneficios que aportan las alianzas estrategi
cas que se pueden establecer para aprovechar los mercados globales.
En Chile, por ejemplo, uno de los conglomerados econ6micos mas
importantes, conocido como Angelini por su fundador, Anacleto An
gelini, ha establecido s6lidas relaciones comerciales en China, Jap6n,
Corea y Taiwan, exportando productos madereros y pesqueros. AI am
paro de la ola de inversiones chilenas en Argentina, el grupo ha incur
sionado en un proyecto pesquero, asociado con el grupo argentino
Alpargata. Boher, otro grupo chileno, ha comercializado productos fo
tograficos asiaticos hacia Argentina, Bolivia y Peru a traves de la Zona
Franca de Iquique. 20 La Compaflia de Acero del Pacifico es otra empresa
chilena perteneciente a un grupo econ6mico, con una estrecha relaci6n
de (arga data con conglomerados japoneses que ha establecido una
aIianza estrategica con Usiminas y Vale do Rio Doce para ad~udicarse la
privatizaci6n de Somisa en Argentina (US$ 152 millones),z
La inversi6n asiatica concentrada en Brasil, tiene por objetivo prin
cipal el acceso al mercado brasileno y subregional (MERCOSUR). Esta
es una situaci6n diferente a la de Mexico, Centro America y el Caribe,
donde el objetivo es mantenerlos competitivos en el mercado de los
Estados Unidos. Por eso depende mas del esfuerzo colectivo por confor
mar un espacio econ6mico integrado que de una relaci6n bilateral
desequilibrada. En este contexto, son muy importantes las politicas
concertadas entre el sector publico y privado.
Es indudable que un mayor acercamiento hacia la conformaci6n de
un mercado integrado en el Cono Sur mejora el atractivo de la regi6n
ante los inversionistas asiaticos. Disminuye los costos de comerciali
zaci6n y aumenta los beneficios de localizar fases productivas en
America Latina. En comparaci6n con empresarios europeos 0
estadounidenses, los inversionistas coreanos y en menor medidajapone

Signorio L., "Cataslro y Analisis de las Empresas que Desarrollan Negocios en el
Asia-Pacifico", mimeo, Santiago, Fundaci6n Chilena del Pacifico, 1995.
21 Secretarla Permanentc del SELA, "Flujos de Capital Intrarregional en Amenca Latina y cl
Carlile", Capitu/os del SELA, N"47.julio-septiembre de 1996. pp. 89-103,
20 Chantal
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ses, enfrentan desventajas en terminos del manejo de infonnacion es
trategica sobre el mercado local.

V.- EL espacio econ6mico del Cono Sur Americano.
Diversos factores han confluido·paraque se este confonnando un espacio
economicoen el Cono Sur Americano, una tendencia que, hay que
sefialarlo, significa un quiebre historico.
EI primer elemento de trascendencia es el mismo proceso integrativo
de MERCOSUR. Ya se hasefialado la importancia de este acuerdo a la
luz de la rivalidad historica entre Argentina y Brasil. Habria que agregar
que el objetivo final de MERCOSUR tambicn la destaca por sus exigen
tes metas, las cuales la acercan al modelo representado por la Comunidad
Europea. En relaciona MERCOSUR otra caracteristica notable es la
logica inclusiva que ha seguido, en contraste con el hennetismo de
NAFTA. Bolivia y Chile han alcanzado acuerdos de asociaci6n especial
con MERCOSUR, pennitiendo de esta manera una estrecha relacion que
esta sentando las bases para un acuerdo integral de libre comercio en el
futuro. EI retiro peruano del Grupo Andino, del cual este pais fue
miembro fundador desde los 60 y e] explfcito interes de las autoridades
de Lima por asociarse a MERCOSUR es otro fenomeno de envergadura
que vendria a consolidar la confonnacion de un espacio .econ6mico en
esta subregion latinoamericana.
Las inversiones intrarregionales enel Cono Sur Americano es un
fenomeno reciente de caracter inedito que mas claramente indica que se
estAn sentando las bases para una integraci6n industrial, comercial y
financiera.

El auge de las inversiones intrarregionales.

•

En el Cono Sur Americano se; ha estado desarrollando con fuena un
fenomeno nuevo que se esta:cortstituyendo en un eslab6n importante para
la confonnaci6n de un espado econ6mico integrado yun sistema em
presarial subregional: las inversiones cruzadas. Chile, a partir de 1990,
ha ido asumiendo gradualmente un rol protagonico.
Un estudio reciente realizado por el Comite Chileno de Inversiones
Extranjeras registra un universQ total de 726 proyectos, estimando que
los capitales chilenos que han cruzado Jas front~ras entre 1990 y 1996
a]canzan a US$ 12.184,8 millones. Recordemos que las mas altas esti
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maciones de Ia inversi6n coreana en America Latina la sitUan en cerca
de 1.200 millones de d6lares. Si se considera el monto de los proyectos
intemacionales en los que estos capitales chilenos estAn participando, el
impacto asciende a un total de US$ 23.348,8 millones.
El pais que mas recibe inversion extranjera chilena es Argentina,
46,6% de la inversion materializada, seguida por Peru, con un 13,2% de
participaci6n. En conjunto, estos dos pafses limitrofes captan adiciembre
de 1996, mas de US$ 7.287 millones, 10 que representa un 60,0% de la
inversion chilena materializada en el extranjero.
EI mere ado trasandino concentra inversiones por un monto de
US$5.681,9 millones y una inversion global de proyectos por
US$1 0.054,9 millones. Pese a la concentracion, las inversiones chilenas
han alcanzado un importante nivel de profundidad y diversificaci6n,
abarcando los sectores de energfa electrica y gas, industria manufacturera
y alimenticia, construcci6n y siderurgica, pesquera y quimica, infor
matica, inversiones y servicios diversos. Es interesante consignar que la
industria es el sector economico que concita la mayor participaci6n de
capitales chilenos (2.296 millones de dolares) seguida por electricidad y
energia (2.269 millones) y comercio (392,3 millones). En materia secto
rial, en Peru se observa la misma tendencia que en Argentina.
En Bolivia las inversiones chilenas pasaron de US$11,4 millones en
agosto de 1994, a US$235 millones en diciembre de 1996.
En las economias menores del Cono Sur (Argentina, Bolivia y Peru)
las inversiones chilenas se han convertido en fuente importante de capital
extranjero. En Brasil, son aun una fracci6n pequeiia de las inversiones
extranjeras directas pero el flujo ha crecido sostenidamente en los
ultimos cinco aftos. Enfrentado al tamafto pequefio de su mercado, y
combinando las ventajas que tiene por el hecho de estar avanzado en las
reformas neoliberales (aperturay privatizacion) con ladisponibilidad de
capitales, producto del crecimiento econ6mico sostenido y de su alta tasa
de ahorro forzoso, Chile ha liderado las inversiones latinoamericanas.
Como se ha sefialado, una parte considerable de las inversiones
chilenas se ha orientado hacia los sectores de servicios, incluyendo el
comercio detallista y servicios financieros. Considerando el gran dina
mismo del comercio chileno con los paises asiaticos, esta red de dis
tribuci6n en el Cono Sur puede ser un importante punto de apoyo para
las pretensiones chilenas de convertirse en un eje entre Asia-Pacifico y
el Cono Sur. Tanto por la red de distribuci6n en si (grandes tiendas
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minoristas) comopor la informacion que ella entrega sobre el pulso de
las economfas10cales. Estudios recientes sobre las cadenas globales de
produccion' enfatizan· que,el·conocimiento estrategico y cultural que
permite acceder y :consoUdarseen los eslabones mas avanzados y atrae
tivos de las.cadenas globalesQe produccion orientado at consumo. 22
tas inve'rsiones:Chilenas'a'f exterior han sidolideradas por los grupos
eCon6micos; Est6s se'caracterizan'por agrupar a un conjunto de empresas
estabtecidasen uil' amplio rango de sectores productivos aunque fa base
de la mayoria estli conformada por empresas radicadas en los sectores
dimimicos y emergentes: generacion, transmision y distribucion de ener
gia electrica; administracion de fondos previsionales; y sectores expor
tadores dinamicoscorno la pesca y la industrilr de la madera. En particular
en las empresas administradoras de fondos previsionates, hay importan
tes intereses de socios extranjeros.
Destaca el grado de intemaeionalizaeion que respalda la operaei6n
de las empresas ehilenas. Entre 1990 y 1994, por ejemplo, eerea de US$
1.700 de las inversiones en privatizaciones argentinas ftreronfinaneiadas
con American Depositary Reciepts (ADR). Ademas de su magnitud, las
inversiones ehilenas destacan por su tendencia a asociarse con capitales
locales y revela una alta intema:cionalizacionde sus operaciones moti
vada por la mantencion de los tlujos de exportacion mediante el control
de la comercializacion.·

IV.-Conclusiones.
EI flujo de ca:pitales asiaticos en el Cono Sur Americano estimulara
directamente el crecimiento de sectores economicos estrategicos (indus
triales: IrUtom6viIes, eiectr6nica, teJecomunicaciones; industria inten
siVa en recursos naturales), siempre que aprovechen laScomplementa
riedadespara acceder aetapas superiores en las eadenas de valor.
La inversion extranjera directa es una !lave para que el regionalismo
sea, en definitiva,' abiei1o. Es decir que sean efectivamente pasos hacia
la conformaci6n de una economia globalizada. Permite que extranjeros
tengan la oportunidad de participar en los beneficios de la asociacion.
Las principales lecciones del Este asiatico son: 1) la integraci6n
regional descansa en gran medida en los tejidos sociales (redes sociales,
22
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sistemas de negocios); 2) la posibilidad de mejorar su posici6n en las
cadenas de valor depende de la densidad de las relaciones sociaIes.
Brasil es uno de los centros de mayor atracci6n en el Cono Sur, pero
ha ido ganando importancia tambien un subsistema conformado por
Argentina, Bolivia, Chile y Peru. Una de las razones ha sido la peculiar
situaci6n brasilena: el gran tamaiio de su economia pero tambien sus
debilidades frente a la aceleraci6n de la apertura hacia el exterior, tanto
en el plano de su estructura industrial como de su estabilidad macroeco
n6mica.
Argentina, Brasil y Chile tienen ampUas perspectivas para aprovechar
sus sinergias en referencia al Este asiatico. Los tres son paises lati
noamericanos que destacan por el crecimiento del comercio con el Este
asiatica y como destino de las inversiones. Ademas tienen muchos rasgos
complementarios evidenciados por las diferencias en sus patrones
comerciales con el Este asiatico.
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